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La unión con Cristo
Pr. Santos Corrales

Versículo de memoria: “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las
cosas viejas pasaron; he aquí todos son hechas nuevas” (2 Corintios 5:17)

Idea Central: El pecado separa; mediante Cristo, a través de su muerte e intercesión,
somos unidos en una nueva humanidad libre y unida a Dios.

Pregunta de confraternización: ¿Qué aspectos nuevos de la vida cristiana te generan
más gratitud? ¿Por qué?

Use todo el tiempo:
1. Como Pastor-Director (10 minutos):

 Escuche a cada miembro de su clase o grupo pequeño.
 Preste atención a la respuesta a la pregunta de confraternización.
 Pida que sus alumnos hagan sus pedidos de oración y ponga atención a la

oración intercesora.
 Designe quien visitará a los ausentes.

2. Como Maestro (35 minutos):
 Escoja los puntos sobresalientes de la lección.
 Invite o estimule la participación de cada alumno.
 Use las preguntas adecuadas.
 Escriba las preguntas que hará.
 No deje nada librado a la improvisación.

3. Como Líder Misionero (10 minutos): Este es el momento de ver como van sus
alumnos en el programa de discipulado.
 Comentar qué hicieron en relación con la testificación durante la semana.
 Planificar las actividades (Estudios bíblicos, parejas misioneras, oración inter-

cesora, operación rescate, visitación, etc.)

INTRODUCCIÓN

Estar unidos en Cristo es más que una simple declaración. Implica adoptar una nueva
vida, una nueva humanidad. ¿Cómo se logra eso? ¿Qué es estar en Cristo? ¿Ser nue-
va criatura?



I. DOS HUMANIDADES

1. La humanidad según Adán. Esta significó, después de su caída, en separación
de Dios y muerte espiritual.

 Todos sus descendientes se encontraron en la misma situación que Adán
 incapaces de vencer al pecado y la muerte.
 Los seres humanos son, por el nacimiento natural, parte de la humanidad

que corresponde a Adán, una humanidad pecadora, separada de Dios.
 Consecuentemente, todos estamos separados de la gloria de Dios, necesi-

tamos de una nueva humanidad que nos una a Dios, nos reconcilie.

2. La humanidad según Cristo, esta es la oportunidad que Dios provee para todos
los que deseen unirse a Él, tengan un camino seguro y sean nuevas criaturas.
¿Cómo lograrlo?

 Hay una sola manera, y esa es por el nuevo nacimiento. La nueva humani-
dad está compuesta por los que nacieron de arriba y no de la carne (Juan
3:3, 5, 6).

 Los que ven en Cristo el único medio de salvación, creen en él, y tienen vida
eterna (vers. 15).

 Pertenecen a la nueva creación, liberados del poder esclavizador del pecado
(2 Corintios 5:17).

 llegan a ser hijos de Dios, miembros de la familia celestial. Pablo describe
esto como la adopción en la familia de Dios (Gálatas 4:5-7).

 Jesús fue declarado Hijo de Dios en ocasión de su bautismo, y nosotros par-
ticipamos en nuestra calidad de hijos mediante la adopción en el bautismo.

 La adopción enfatiza que “el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíri-
tu, de que somos hijos de Dios” (Romanos 8:16).

3. La nueva humanidad trae como consecuencia que todas las cosas son hechas
nuevas.

 Isaías habló acerca de la creación de un cielo nuevo y una tierra nueva (Isa.
65:17).

 El Nuevo Testamento, menciona que lo “nuevo” no es solo lo que esperamos
mediante nuestra esperanza en Cristo sino también lo que ya estamos expe-
rimentando ahora, como cristianos.

 Por ejemplo, ya hemos entrado en un nuevo pacto con Cristo (Mar. 14:24);
ya estamos caminando en novedad de vida (Romanos 6:4). Lo nuevo está
aquí porque Cristo lo inició mediante el poder de su muerte y su resurrec-
ción.

 La obra de la redención es esencialmente una obra de recreación, tan radical
que todo resultará en un cielo nuevo y una tierra nueva.

 Comienza con la creación de una nueva humanidad. Debemos recordar que
el problema del pecado está relacionado principal y directamente con la caí-
da de los seres humanos.

 Esta nueva humanidad fue iniciada por Cristo, en quien lo divino y lo humano
se unieron en forma permanente. La nueva humanidad es, por lo tanto, la
participación de los seres humanos en la humanidad inaugurada por Cristo.



 Esta nueva humanidad se expresa en la iglesia como el cuerpo de Cristo.
 Esta nueva humanidad está determinada no por diferencias étnicas o socia-

les sino solo por el poder de Cristo de hacernos uno en él.
 Pablo afirma que, por medio de Cristo, Dios reunió en la iglesia a judíos y

gentiles, y que es su propósito “crear en sí mismo [en Cristo] de los dos un
solo y nuevo hombre” (Efesios 2:15)

 Este nuevo “hombre”, o humanidad, es creado en Cristo en el sentido de que
participa en la unidad con Dios hecha posible por medio de Cristo.

4. Nuestra aspiración debe ser integrar esa nueva humanidad. Cristo hizo todo pa-
ra que seamos “Hijos de Dios” integrantes de esa nueva humanidad.

 “Cristo se hizo carne con nosotros, a fin de que pudiésemos ser espíritu con
él. En virtud de esta unión hemos de salir de la tumba, no simplemente como
manifestación del poder de Cristo, sino porque, por la fe, su vida ha llegado a
ser nuestra. Los que ven a Cristo en su verdadero carácter, y lo reciben en el
corazón, tienen vida eterna. Por el Espíritu es como Cristo mora en nosotros;
y el Espíritu de Dios, recibido en el corazón por la fe, es el principio de la vi-
da eterna” (¡Maranata: El Señor viene!, p. 300).

II. UNIDOS EN CRISTO

1. La importancia del bautismo, pasa de ser un simple rito o ceremonia, implica
más que eso.

 Primero, es una declaración pública de que la muerte de Cristo fue nuestra
muerte y que por medio de su resurrección somos parte de una nueva crea-
ción, una nueva humanidad.

 Segundo, no morimos “en Cristo”, sino que fuimos “bautizados en su muer-
te”. Por medio del bautismo, nos unimos a él en su muerte como sacrificio,
estableciendo así una relación permanente con él.

 Tercero, Pablo interpreta la frase “bautizados en Cristo” con el sentido de
que morimos “con Cristo” (Romanos 6:3, 8) y que volvemos a la vida “con
Cristo” (Colosenses 2:13).

2. Morir con él significa reconocerlo como nuestro Salvador. Reconocerlo como
Salvador significa que vemos en él al Hijo de Dios que muere en la cruz por
nuestros pecados y rebelión, y que experimentamos el arrepentimiento, el bau-
tismo y el perdón de los pecados (Hechos 2:38).

3. Nuestra incorporación en la resurrección de Cristo significa que él ha llegado a
ser nuestro único Señor. Nuestra participación en el poder de su resurrección
indica que el pecado ya no nos gobierna. Pablo preguntó: “Hemos muerto al pe-
cado, ¿cómo viviremos aún en él?” (Romanos 6:2).

4. Vivir sin pecar, esto es posible gracias al poder del Espíritu Santo recibido en
ocasión de nuestro bautismo (Gálatas 3:27, 29; Colosenses 2:12).



III. EN CRISTO, EL ESPIRITU Y LA IGLESIA

1. Esta expresión “en Cristo” tiene un significado especial. Su comprensión nos ga-
rantiza une mejor percepción de la obra de Cristo.

 Pablo usa “en Cristo” para referirse a algo que Dios hace en Cristo. “Dios
estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo” (2 Corintios 5:19). Cristo
es el instrumento exclusivo de Dios para la reconciliación, y que esa recon-
ciliación está ubicada en la persona y la obra de Cristo.

 Todos los beneficios son posibles de gozarlos solo en unión con Cristo. Es-
tos son los beneficios: la gracia (Efesios 1:2), el don de la vida eterna (Ro-
manos 6:23), el llamado de Dios a una vida santa (Filipenses 3:14), la elec-
ción (Efesios 1:4), la redención (Colosenses 1:14), la justificación (Gálatas
2:17), el perdón (Efesios 4:32) y la santificación (1 Corintios 1:2). En él, fui-
mos creados para buenas obras (Efesios 2:10), tenemos acceso a Dios
(Efesios 3:12), estamos ahora sentados en lugares celestiales (Efesios 2:6),
tenemos una herencia (Efesios 1:10, 11), somos triunfantes (2 Corintios
2:14), podemos hacer todas las cosas (Filipenses 4:13), estamos arraigados
y edificados (Colosenses 2:7). Todo esto y mucho más son nuestros sola-
mente en unión con Cristo.

 La frase también se usa para indicar que todo lo que el cristiano hace es
hecho en unión con él: nos regocijamos en él (Filipenses 3:1), nos jactamos
y gloriamos en él (Romanos 15:17), nos mantenemos firmes en él (Filipen-
ses 4:1), somos fuertes en él (Efesios 6:10) y hacemos obras de fe en él
(Gálatas 5:6).

 La frase “en Cristo” enfrenta uno de los efectos más dañinos del pecado. El
pecado nos descentralizó y nos desorientó, poniéndonos bajo la influencia
controladora de la maldad. Cristo es, ahora, nuestro centro original de exis-
tencia, y orienta todo lo que somos y hacemos. Todo lo que hacemos ha de
ser determinado por nuestra unión con él, y no por preocupaciones egoístas.

2. Cristo y el Espíritu Santo. Esta relación también es ejemplificadora sobre la vida
en la nueva humanidad. Según Romanos 8.

 Primero, hay un contraste entre estar en la carne y estar en el Espíritu. Estar
en la carne es ser controlados por sus naturalezas caídas, en un estado de
rebelión contra Dios e incapaces de someterse a la voluntad divina (versícu-
los 6-8). Estar en el Espíritu es estar espiritualmente vivos (vers. 10), ser
hijos de Dios (versículo 14) y el pecado ya no los gobierna. El pasaje descri-
be dos modos de vida incompatibles: uno pertenece a la vieja criatura y el
otro a la nueva creación, la nueva humanidad en Cristo.

 Segundo, estar en el Espíritu significa que uno pertenece a Cristo. Esto indi-
ca que estar en unión con Cristo es sinónimo de estar en el Espíritu. Tene-
mos “justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo” (Romanos 14:17) y tenemos
comunión tanto en el Espíritu como en Cristo (1 Corintios 1:9; Filipenses
2:1).

 La unión con Cristo mediante el bautismo no puede separarse de la unión
con el cuerpo de Cristo, la iglesia (1 Corintios 12:13). La imagen de la iglesia
como el cuerpo de Cristo designa la unidad y la interdependencia de los cre-
yentes entre sí y con Cristo.



 Lo que distingue el carácter y la conducta de un verdadero cristiano de los
demás es el sagrado principio del amor de Cristo que obra en el corazón y
purifica el alma. Sus obras serán las obras de Cristo expresadas en actos de
amor hacia otros, y este mismo principio viviente manifestado en la vida y en
el carácter lo distinguirá del mundo. (Manuscript Releases, tomo 2, p. 125).

CONCLUSION

Los beneficios de la expiación pueden ser nuestros a través de Cristo. Nos apropiamos
de ellos en unión con él. Respondiendo al llamado divino por fe y aceptando la salva-
ción expresándolo mediante el rito bautismal. La frase "en Cristo" implica un compañe-
rismo íntimo con Cristo basado en el reconocimiento de que él es Salvador y Señor.
Los que están en Cristo pertenecen a la nueva humanidad inaugurada por la obra re-
dentora de Cristo. Son nuevas criaturas en Cristo. La muerte y el pecado que vino con
Adán, ha llegado a su fin. Cristo el centro de su vida.
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